CARACAS AL NATURAL:
Recorrido por los principales espacios recreativos de nuestra capital, y
muestra de la naturaleza urbana de Caracas. Un recorrido para disfrutar y
relajarse mientras se observa como se relaciona las personas con sus
espacios verdes.
Tour:
• Jardín Botánico de Caracas: Fue creado en 1944 por el Dr. Tobías
Lasser, médico y botánico venezolano, con la colaboración del
horticultor
suizo
Augusto
Braun.
Atractivos:
Los terrenos que hoy conforman el Jardín Botánico de Caracas
constituyeron durante principios del siglo XX, una plantación de
caña de azúcar perteneciente a la Hacienda Ibarra. Actualmente, se
puede admirar y aprender acerca de la vegetación, tanto autóctona
como internacional.
• Centro Cultural Hacienda La Estancia: Fue una hacienda
cafetalera en el siglo XVIII y uno de los lugares donde se
impartieron las primeras lecciones de música en Caracas. Desde que
en 1995 reabriera sus puertas al público, se ha convertido en un sitio
ideal tanto para el disfrute de la naturaleza como para la divulgación
de modalidades artísticas como la fotografía y el diseño gráfico e
industrial. El Centro de Arte La Estancia se contrapone a las
modernas torres y transitadas avenidas de la urbe, por sus frondosos
jardines y la casa que formaba parte de la antigua hacienda La
Floresta, que data de 1783.
• Parque del Este: Después del Parque Nacional El Ávila, el Parque
del Este, como más se le conoce, es el más grande de Caracas pues
tiene una extensión superior a las setenta y cinco hectáreas y es
visitado a diario por los caraqueños desde muy tempranas horas de la
mañana, quienes comienzan en día caminando o trotando por su
caminarías.
Para mayor información y contrataciones puede comunicarse con nuestra
oficina por los siguientes teléfonos: 0212 – 377.5766 / (0414) 132.1602
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